Instrucciones de Colección por el Medico & Autoguiada por el Medico
Se le entrega dos bolsas. Una con las instrucciones del equipo de Colección de la muestra/ y una con un
producto de desinfección.
Abra el empaque del equipo. Remueva el tubo y la toallita desinfectante. Ponga el tubo y la toallita
desinfectante a un lado antes de iniciar con las instrucciones aquí debajo para coleccionar el espécimen
requerido por su proveedor del cuidado de la salud.
ADVERTENCIA: La tapa es un peligro de asfixio, mantenga fuera del alcance de los niños. Si en cualquier momento el
contenido de este tubo se derrama en su piel, u ojos, lave el área afectada con agua. NO ingiera líquidos.

1. Llene el tubo con

*. Llene el tubo hasta que su saliva (no incluyendo las

saliva hasta la línea
ondulada.

burbujas) está en o justo más arriba de la línea ondulada.
NO LLENE DE MAS.

2. Remplace el embudo con la tapa con el líquido. Remueva el
embudo del tubo. Enrosque la tapa que esta adjunta.
APRIETELA para dejar salir la solución que estabilizara el RNA
en su saliva.

3. Enrosque firmemente la tapa para dejar salir la solución y
selle el tubo. Usted sabe que trabajo cuando la solución azul
sale dentro del tubo. Apriete firmemente para asegurarse que
la tapa y el tubo están completamente sellados.

4. Agite el tubo por lo menos cinco segundos.
Esto asegura que su muestra se mescle
completamente con la solución estabilizante

5. Limpie el tubo con la toallita de alcohol provista.
6. Confirme su Nombre y Fecha de Nacimiento, y coloque la etiqueta
en el tubo.
7. Devuelva el tubo como le indique su proveedor de salud.
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